
Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Collegiate Academy
8420 Sangre De Cristo Road
Littleton, CO

En 1999 se adquiere la instalación. En 2002 se completa la reforma de la estructura original y la adición de una escuela 
preparatoria de dos pisos. En 2008 se completa el campo de deportes. En 2009 se completa la adición de la cafetería. En 2014  
se cambia la caldera de calefacción y 4 unidades manejadoras de aire.

• Renovar salones de clase.
• Adiciones a la propiedad inmobiliaria y a los espacios educativos.
• Adquisición de propiedad inmobiliaria adicional.
• Mejoras al edificio, incluido el techo externo, los sistemas de calefacción y aire acondicionado, a la seguridad contra  

incendios y a la eficiencia energética.

Antigüedad: 37 años (construida en 1981)
Superficie en pies cuadrados: 80,400

Estudiantes matriculados: 405



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Compass Montessori Golden
4441 Salvia St.
Golden, CO 

Construction of first building in 2002, second building in 2006. Updates to exterior windows, doors & original heating 
& air conditioning system in 2015.

• Repair & replace facility structural & mechanical systems at end of useful life/failing.
• Provide new additions & remodeling to existing structure to alleviate classroom overcrowding, enhance campus 

safety & provide improved space for educational programming.
• Modify & expand facility space to address overcrowding with focus on high school & middle school.

Antigüedad: 6 años (construida en 1954)
Superficie en pies cuadrados: 31,451

Estudiantes matriculados: 377



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Compass Montessori Wheat Ridge
10399 W. 44th Ave.
Wheat Ridge, CO

Completion of improvements/upgrades to convert for school use in 2002. Purchase & addition of one temporary 
building in 2009. Updates to 30% of exterior doors, insulation upgrades & roof gutter replacements in 2015.

• Repair & replace facility structural & mechanical systems at end of useful life/failing.

• Provide new additions & remodeling to existing structure to alleviate classroom overcrowding.

• Replace roof, new windows & upgrade heating & air conditioning system.

Antigüedad: 19 años (construida en 1999)
Superficie en pies cuadrados: 20,140

Estudiantes matriculados: 229



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Excel Academy
11500 W. 84th Ave.
Arvada, CO

Desde 2006 a 2017: se pintaron todos los veranos los pasillos interiores y las áreas de salones de clase. En 2012: se volvió a pintar el exterior de la 
instalación. En 2013: mejoras al sistema de seguridad de la entrada principal. En 2014: mejoras al sistema de comunicaciones con amplificación y se 
instaló un sistema WIFI para todo el edificio. En 2016: mejoras al sistema de sonido del auditorio/gimnasio y al sistema telefónico. De 2013 a 2016:  
se instaló en 4 fases nuevo equipo de juego en el patio de recreo. En 2017: mejoras a la infraestructura informática. En 2018: se cambiaron  
los mostradores, lavabos y llaves de agua en los baños de los estudiantes. En 2018: se instaló una marquesina electrónica.

• Reubicar el área de estacionamiento para permitir la adición de un 
edificio de 16,500 pies cuadrados que incluya 11 salones de clase  
y multiuso, y áreas comunes.

• Añadir iluminación exterior y cámaras.
• Instalar un amplificador de señales de telefonía celular y un sistema  

de comunicaciones con amplificación en las áreas no cubiertas.
• Cambiar los mostradores y los armarios del salón de arte y la sala de 

docentes.Mejorar el panel del sistema de seguridad, convertir  
la entrada/acceso de las puestas exteriores a un sistema sin llaves.

• Instalar un sistema de campana para la escuela intermedia.
• Cambiar el revestimiento de los suelos de la cafetería, el salón de arte, 

el laboratorio de ciencias y la entrada principal.
• Mejoras a la superficie del suelo y generales para el patio de recreo.
• Cambiar el techo exterior existente.

Antigüedad: 14 años (construida en 2004)
Superficie en pies cuadrados: 44,045

Estudiantes matriculados: 518



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Antigüedad: 64 años (construida en 1954)
Superficie en pies cuadrados: 84,500

Estudiantes matriculados: 750

Jefferson Academy Elementary
9955 Yarrow St.
Broomfield, CO

En 2000 se construyó un edificio de dos pisos y en 2007 se construyó una adición. En 2010 se añadieron nueve unidades de 
calefacción y aire acondicionado. en 2013 se hicieron mejoras al patio de recreo. En 2015 se cambiaron ventanas, puertas,  
y sistemas de calefacción y aire acondicionado. En 2016: biblioteca/laboratorio tecnológico, kindergarten y oficinas.

• Mejoras al sistema de calefacción y aire acondicionado al los edificios oeste y central.

• Mejoras al patio de recreo, incluida la accesibilidad conforme a la ley ADA.

• Estacionamiento adicional y vallado.

• Eliminación de materiales, alfombra y empotrados en el edificio este.



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Jefferson Academy Secondary
11251 Reed Way
Broomfield, CO

Julio de 2014: mejora de la cocina para manejo de todo el proceso de cocinado. Agosto de 2014: instalación de un campo 
de césped artificial y trabajo de iluminación. Octubre de 214: se añadió el área de grava para estacionamiento adicional de 
estudiantes. Agosto de 2016: se construyeron baños exteriores, puesto de venta de comida y edificio.

• Añadir cuatro salones de clase (artes visuales, música instrumental, estudio/edición audiovisual y de sonido, técnica teatral) 
un espacio MakerSpace y un auditorio de 320 asientos.

• Instalación de pista de entrenamiento de atletismo de 4 carriles y de graderío.

• Ampliación del gimnasio y adición de sala de pesas.

Antigüedad: 5 años (construida en 2013)
Superficie en pies cuadrados: 62,330

Estudiantes matriculados: 425



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Lincoln Academy
7180 Oak St.
Arvada, CO

En 1982 se construyó el Edificio B; en 1984 y 1986 se hicieron adiciones al mismo. En 1985 se construyó la primera fase  
del Edificio A. En 2008-2009: se añadió el centro estudiantil y la cafetería. En 2013 se adquirió una instalación adicional  
y se completaron renovaciones y mejoras menores. En 2016 se adquirieron edificios modulares usados para acomodar  
el incremento en la matrícula estudiantil.

• Cambiar los edificios envejecidos de prekínder, kínder  
y primer grado y el ala norte del edificio principal.

• Mejorar la alarma de incendios.
• Mejorar la seguridad del campus escolar con iluminación, 

cámaras, vallado y barreras al tránsito de vehículos.
• Mejorar la infraestructura, incluido el sistema de calefacción  

y aire acondicionado, los cimientos y nuevo asfalto.

• Cambiar las puertas y ventanas. Mejorar los suelos, los  
baños y los acabados interiores.

• Mejorar y ampliar el patio de recreo.

• Instalar paneles solares y sustituir la iluminación interior  
con sistemas LED.

Antigüedad: 36 años (construida en 1982)
Superficie en pies cuadrados: 82,000

Estudiantes matriculados: 724



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Montessori Peaks Academy
9904 W. Capri Ave.
Littleton, CO

En 2002 se construyó la primera fase del edificio principal.  en 2008 se completó la fase dos de construcción, al añadir un 
gimnasio completo, servidor de comidas, salón de música, salón de arte y dos salones de clase adicionales.

• Reducir la deuda actual en bonos emitidos.

• Fase III de la construcción en el terreno existente: añadir 13,000 pies cuadrados al edificio actual.

• Reparaciones y mejoras diversas a estructuras y exteriores existentes, incluida una ampliación/adición al patio de recreo, 
cambiar el sistema de calefacción y aire acondicionado, la alfombra, el sistema telefónico, instalar ventanas nuevas, cambiar 
la marquesina, añadir iluminación mediante tragaluces, añadir paneles solares, reparar/instalar asfaltado en el área de 
estacionamiento.

Antigüedad: 21 años (construida en 1997)
Superficie en pies cuadrados: 45,000

Estudiantes matriculados: 457



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Antigüedad: 3-118 años (construcción a principios del s. XX y en 2003, 2007, 2015)
Superficie en pies cuadrados: 38,000

Estudiantes matriculados: 596

Mountain Phoenix Community School
4725 Miller St.
Wheat Ridge, CO

Algunas estructuras originales son de principios del siglo XX. En 2003 se construyó el edifico principal. En 2011 se 
construyeron edificios de salones de clase temporales (casitas independientes). En 2015 se completó el edificio de 
escuela intermedia. En 2015 y 2016 se hicieron mejoras a la seguridad.

• Completar la tercera fase del proyecto de escuela intermedia, un edificio para teatro/multiuso.
• Añadir una cafetería y mejorar la cocina.
• Cambiar la estructura de recreo, mejorar la superficie e instalar el drenaje adecuado en los campos  

de recreo.
• Mejoras a la seguridad, cambiar reparar el sistema de calefacción y aire acondicionado, y cambiar las ventanas 

deterioradas.
• Cambiar la estructura de recreo de los estudiantes de educación de la primera infancia.



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

The New America School
5806 W. Alameda Ave.
Lakewood, CO

Antigüedad: 37 años (construida en 1981)
Superficie en pies cuadrados: 23,500

Estudiantes matriculados: 249

En 2011 la parte del edificio que se usó anteriormente como centro comercial fue renovada y se incorporó a la escuela 
para crear siete salones de clase generales, dos laboratorios de ciencias, dos laboratorios de computadoras, una área 
de oficinas y varios salones multiusos.

• Adquisición inmediata del edificio escolar actual a un costo de $2,840,000 aproximadamente.

• Adquisición inmediata del área de estacionamiento exterior adjunta a un costo de $660,000 aproximadamente.



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Rocky Mountain Academy of Evergreen
2959 Royale Elk Way
Evergreen, CO

Granted four-acre parcel of land, owned by Jeffco Public Schools, in 2007. Obtained additional  two acres & 
constructed the current manufactured buildings, which were originally to be temporary. Artificial turf field constructed 
in 2014.

• Facility repair & upgrades including: roofing, plumbing, flooring, bathrooms, boiler, furnaces, maintenance 
equipment.

• Safety & security upgrades.

Antigüedad: 11 años (construida en 2007)
Superficie en pies cuadrados: 32,016

Estudiantes matriculados: 275



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Rocky Mountain Deaf School
10300 W. Nassau Ave.
Denver, CO

En 2014 se construyó un edificio nuevo con una subvención de Colorado’s BEST

• Mejoras de seguridad incluidos sistemas y cámaras.
• Entrada sin llave/con lectura de tarjetas.
• Sistema de ventilación conforme a los requisitos de seguridad para las ciencias.
• Sombra/estructura de cobertura adecuada para el patio de recreo.
• Espacio de aprendizaje/anfiteatro al aire libre.
• Caseta para el autobús.

Antigüedad: 4 años (construida en 2014)
Superficie en pies cuadrados: 46,000

Estudiantes matriculados: 66



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Antigüedad: Ed. A, 48 años (1960), Ed. B 45 años (1973), Ed. C 17 años (2001), Ed., 8 años (2006)
Superficie en pies cuadrados: 53,546

Estudiantes 
matriculados: 651

Two Roads Charter School
6980 Pierce St.
Arvada, CO

Se construyeron salones de clase adicionales, se cambió la caldera de calefacción original en el Edificio B y se pintó  
el interior de la escuela.

• Renovación sustancial para el Edificio A.
• Nuevas ventanas, mejoras eléctricas y de otro tipo a los edificios más antiguos.
• Construir un edificio adicional que incluya una cocina operativa, una cafetería y una biblioteca.
• Mejoras a la tecnología, a las medidas de seguridad y protección, al sistema telefónico, al mobiliario,  

y repavimentar el área de estacionamiento.



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Woodrow Wilson Academy
8300 W. 94th Ave.
Westminster, CO

En 1999 se renovó la estructura original y en 2006 se actualizó con una adición que conecta las dos estructuras separadas con  
un ala de espacio compartido para el gimnasio, la oficina y el centro multimedios/laboratorio tecnológico. En 2017 se completó 
otra adición con 6 salones de clase adicionales, un área de comedor, escaleras de aprendizaje y espacio de colaboración.

• Crear un plan maestro para inversiones en activos fijos  a fin de afrontar las necesidades de construcción  
y de áreas ajardinadas.

• Mejorar el área de estacionamiento existente, incluido el reperfilado, asfaltado y delimitación de espacios con rayas.

• Reducir o eliminar la deuda en bonos emitidos existente.

Antigüedad: 46 años (construida en 1972)
Superficie en pies cuadrados: 62,400

Estudiantes matriculados: 924



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Addenbrooke Classical Academy
3940 S. Teller St.
Lakewood, CO

En 2015 se adquirió la instalación y se renovaron 60,000 pies cuadrados de los 68,000 con que cuenta. En 2017 se  
construyeron el gimnasio y el edificio de música y se renovaron 8,000 pies cuadrados del espacio existente para acomodar  
salones de clase adicionales.

• Adición de un nuevo campo de deportes con dos accesos nuevos.

• Nuevo techo exterior con nuevas unidades de calefacción y aire acondicionado y paneles solares.

• Construcción de una valla nueva alrededor del campo nuevo.

Antigüedad: 26 años (construida en 1992)
Superficie en pies cuadrados: 84,910

Estudiantes matriculados: 696



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Doral Academy
9050 Field St.
Westminster, CO

Doral Academy ha ocupado el edifico de Zerger Elementary School durante un año escolar, el año 2017-18.  La limpieza y  
preparación del edificio de Zerger, escuela cerrada con anterioridad, tuvo lugar en el verano de 2017. Doral Academy tiene  
un contrato de arrendamiento para el año escolar 2018-19.

• Mejoras al revestimiento de los suelos, las cámaras de seguridad del edificio y el vallado de seguridad parcial.
• Mejoras a los salones multimedios y de arte.
• Mejoras al patio de recreo para la integración de las artes.
• Mejorar la cocina y obtener una licencia para operar una instalación donde se pueda manejar todo el proceso de cocinado.
• Mejoras al área multiusos de gimnasio y audiovisual, y al graderío.

Antigüedad: 41 años (construida en 1977)
Superficie en pies cuadrados: 43,563

Estudiantes matriculados: 231



Historial de proyectos

A continuación hay una lista de prioridades para mejorar la experiencia estudiantil,  
en caso de que tuviéramos los fondos disponibles.

DATOS SOBRE 
LA INSTALACIÓN

Encontrará información adicional en
www.jeffcoschools.org/futurefunding

Great Work Montessori
5300 W. Center Ave.
Lakewood, CO

En 2018 se construyó el nuevo edificio.

• Añadir particiones operables en los salones 205, 208 y 211.

• Convertir el salón 202 en un aula de ciencias.

• Renovar la administración y el salón de tecnología.

Antigüedad: nueva (construida en 2018)
Superficie en pies cuadrados: 39,000

Estudiantes matriculados: 68


